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Tarjeta de control de 
pago Seguripa

Detección de nivel bajo 
de tarjetas

Preparaciones para 
intercomunicador

Tarjeta de comunicación 
Seguripas

2 tolvas de reciclado 
de monedas

Impresión de recibos 
corte automático

Cableado estructurado 
UTP CAT 5

Monedero configurableBilletero denominaciones 
configurables

Lectura y validación 
en 5 seg

Lector verificador 
de tarjetas Mifare

Display a color de 
alta definición HD

Pantalla Touch 10.1” 
(8.50” x 5.625”)

Color personalizableTarifas programablesTecnología RFID / QR

Anulación de tarjetas 
no extraídas

Botón de asistencia 
iluminado

Charola de dinero en 
acero inoxidable

Monedero en acero 
inoxidable con llave

Tres chapas de seguridad Gabinete para interioresAnclaje de seguridad

Alimentación 120 VAC UPS- No break 400 Watts

Operación 24 hora



Im
agen ilustrativa

Flexibilidad de configuración, aceptación de 
monedas y billetes en diferentes denominaciones, 
facilidad de uso, display led con touch integrado.

Gabinete fabricado en acero con bisagras de 
seguridad y mecanismo de cierre robusto.

Protegido con llave para el acceso de billetes 
y monedas, cartuchos intercambiables para que 
el personal no tenga acceso al directo al dinero.

Velocidad de lectura y procesamiento de tarjetas, 
lo que lo hace uno de los más rápidos del mercado.

Personalización de colores:  Ofrecemos nuestras 
soluciones en las combinaciones de colores 
requeridos por el cliente para dar un estilo único 
a su estacionamiento.

Conectividad Dimensiones Peso

Gabinete Pintura Alimentación 

0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)

Humedad Reciclador de monedas
Display touch

Intercomunicación Manejo de colecta
Operación off line

Garantía

Requerimientos

w w w . s e g u r i p a s s . c o m

TCP/IP 10/100 Mbps Frente 65 cm x 46.5 cm x Alto 170 cm

Acero al carbón rolado
en frio ASTM A - 1008

Pintura horneada texturizada 120 VAC / 300W

Interiores en acero 
galvanizado

Marco base en acero 
inoxidable

5% a 90% de humedad 
relativa, sin condensación

Preparaciones para 
intercomunicador

Temperatura operación
Temperatura de 
almacenamiento

Con accesorio calefactory -10o a 500 C 14 oF a 122o

-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122°F)

Hopper  - 2pz opcional a 3pz o 4pz

Display touch a color / HD / 
10.1“  (8.50” x 5.375”) 

Memoria SD 32gb @4,500 operaciones 
de respaldo

Impresora térmica
Memoria SD 32gb @4,500 operaciones 

de respaldo

Alimentación regulada 120 VAC, tierra 
física Red local TCP/IP cableado 

estructurado cat 5/6 Protección contra 
agua - Uso para exteriores 

Contenedor para para 500 tarjetas

Billetero
Cartucho para 400 billetes 1 año

Garantía

Regulador de Voltaje

Regulador de 650 Watts

1 año

130 kg/sin tarima

Recibe billetes de $20, $50, 
$100, $200, $500  (MX)

Rechazo de billetes falsos

Opcional Cambio de Billetes. 
2 Hoppers 250 billetes se puede 

crecer a 2 Hoppers de 250 
+ 2 Hoppers de 500 


